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Por Xareni Zafra Gatica
xareni.zafra@inmobiliare.com

E
n los últimos años, el mercado de hospedaje en México 
ha ido creciendo y generando ingresos continuos con 
excelentes retornos de capital, siendo cada vez más 

atractivo para los inversionistas tanto nacionales como 
extranjeros. Hoy, el turismo es uno de los productores de 
riqueza más importantes para el país y, a reserva del cambio 
de estrategia en la promoción del destino a nivel internacional, 
queda de manifiesto el interés del actual gobierno por seguir 
dinamizando al sector con la "Estrategia Nacional de Turismo 
2019-2024", que pretende seguir fortaleciendo la posición de 
México como potencia turística competitiva y de vanguardia, 
sobre todo en países que pueden emitir viajeros de negocios 
y placer con un mayor poder adquisitivo que incrementen la 
derrama sobre el volumen de personas.

De acuerdo con el Informe de Avances y Resultados 2018 de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR), los ajustes económicos que 
el país ha experimentado en años recientes se han reflejado en 
el buen posicionamiento del turismo a nivel internacional con 
altas divisas, al grado que en 2016 se superaron las ganancias 
correspondientes a la exportación de petróleo. Mientras que 
en el 2017 el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) ascendió 
a 1,797,374 millones de pesos con una participación estimada 
de 8.7% en la economía nacional. A enero 2019 el ingreso de 
divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 2 
mil 289 millones de dólares, lo que representa un incremento 
de 17.7% con respecto a enero de 2018.

Los datos preliminares del PIBT del 
segundo trimestre del 2018 mostraron 
un crecimiento del 2.2% con respecto 
al mismo periodo en 2017, arrojando 
una tasa de incremento nacional 
superior al 0.6%, mostrando además un 
marcado en desarrollos en los últimos 12 
trimestres. Con base en los Indicadores 
trimestrales de la actividad turística, el 
PIB turístico registró un alza de 3.3% en 
el tercer trimestre de 2018 respecto al 
mismo periodo de 2017, según cifras 
desestacionalizadas. Por componentes, 
los servicios aumentaron 3.3% en 
términos anuales y los bienes crecieron 
3.1% en el mismo periodo. 

SECTUR ha señalado que tan sólo en 
el 2018 se contabilizaron 41.4 millones 
de viajeros, quienes contribuyeron a 
generar una derrama económica de 
22.5 mil millones de dólares, 5.1% más 
que lo contabilizado en el 2017 y 77.3% 
mayor que en el año 2012. Siendo 
Estados Unidos y Canadá, los emisores 
más importantes, representando al 70% 
de los visitantes a México. 
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De acuerdo con el Estudio Estratégico 
de Mercado realizado por la consultoría 
HVS Global Hospitality Services, "el 
panorama económico de México se 
considera fundamentalmente sólido en 
lo que respecta a los problemas que 
podrían afectar los viajes de negocios y 
la demanda de alojamiento en hoteles". 
En ciudades cuya base económica 
se centra en el sector industrial, y en 
corredores industriales que forman parte 
de la Ciudad de México, los hoteles de 
marca han aumentado en número, pero 
el porcentaje de este inventario sigue 
siendo bajo en términos relativos.

En estos segmentos, hay una tendencia hacia una migración 
gradual a hoteles de marca, que ofrecen soluciones de 
alojamiento que los viajeros de negocios requieren en los 
diferentes lugares que visitan, y que permiten la negociación 
de acuerdos corporativos. El crecimiento del inventario se 
centra en gran medida en los tipos de productos de servicio 
selecto y servicio limitado.

Muchas áreas urbanas e industriales se caracterizan por 
una actividad económica robusta, basada en la presencia 
de importantes generadores de demanda. Los mercados 
que exhiben estas características tienden a propiciar un 
requerimiento de alojamiento relativamente profundo. Los sitios 
turísticos del estudio atraen a los viajeros de negocios entre 
semana, y también ofrecen atracciones para los que vacacionan 
los fines de semana y durante los períodos de asueto.

Según informa el Consejo Nacional de Turismo (CNT), 
México es el país con mayor número de infraestructura 
hotelera en Latinoamérica, cuenta con 583,731 cuartos 
en 14,963 establecimientos de hospedaje. Sin embargo, 
aún se necesita de una amplia infraestructura de marca 
estandarizada, para atender la demanda del turismo doméstico.

Las expectativas sobre el sector son positivas y se espera 
continúe el dinamismo durante todo el 2019, en particular con 
los grupos nacionales, como los fondos y los Fideicomisos 
de Inversión y Bienes Raíces (FIBRAS), que son cada vez más 
atractivos.  Con este crecimiento y resultados de desarrollo del 
sector en el país, las oportunidades en esta industria se abren 
tanto para inversionistas mexicanos como internacionales.

Vehículos de inversión para
el sector hotelero mexicano

Conforme a los datos de JLL Hoteles & Hospitality publicados 
por Expansión, durante el 2018, se realizaron en el sector 
hotelero transacciones inmobiliarias (compraventa) por 980 
millones de dólares, 26% más que en el año anterior; siendo 
los FIBRAS los principales compradores de activos hoteleros, 
tal como se viene dando desde hace algunos años.

En el país, Fibra Hotel (FIHO) y Fibra Inn (FINN) han sido los 
dos vehículos especializados en el ramo hotelero con una 
amplia cartera de inmuebles relevantes (recuadro 1). FIHO 
en el primer periodo del año (enero-marzo) reportó ingresos 
por 1,041.9 millones de pesos, equivalente a un alza de 3.3% 
respecto al mismo periodo, en el 2018. Al cierre del primer 
trimestre, su portafolio quedó conformado por 86 hoteles, 
con reconocidas marcas del operador Grupo Posadas como 
Fiesta Americana, Live Aqua, Fiesta Inn y One, entre otros.

Por su parte, FINN, ha apostado por diversificar su portafolio 
con una variedad de marcas internacionales entre las cuales 
destacan Wyndham, IHG y City Express. Concluyendo 
el primer trimestre del año con 42 hoteles en operación, 
equivalentes a 6,944 habitaciones. Además, participa en una 
inversión en 4 propiedades, bajo el modelo de desarrollo 
externo que añadirá 633 cuartos.

Vehículos de inversión para
el sector hotelero mexicano
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Holiday Inn,

Crowne Plaza, 

Wyndham Garden, 

Marriott, Aloft, 

Camino Real,

City Express,

Casa Grande,

Best Western

Hotel Fiesta Inn

en Parque

Alameda (usos 

mixtos)

y 

Hotel Fiesta 

Americana en

Toreo Parque 

Central (usos 

mixtos).

En un principio, cuando se conformaron ambos vehículos 
tenían el objetivo de integrar portafolios de hoteles de 
negocios, paralelamente y con el crecimiento del sector, han 
incursionado en hoteles de larga estancia; recientemente, 
FIHO se ha adentrado en el segmento de placer, al adquirir un 
inmueble en Cancún de Grupo Posadas. Sin embargo, dado 
el enfoque en la promoción de la actividad productiva interna 
del nuevo gobierno, la demanda que generará el segmento 
de negocios presenta una gran oportunidad de expansión.

Si bien, FIHO y FINN son los dos principales vehículos de 
inversión especializados en el segmento, existen otros 
instrumentos como Fibra Uno (FUNO) y Fibra Danhos que 
han integrado propiedades hoteleras a sus portafolios, 
principalmente en proyectos de usos mixtos, lo cual se suma a 
los fondos institucionales extranjeros vía filiales o asociaciones 
con empresas locales que también buscan activos en el 
mercado hotelero.  Además, para mediados de este año se 
espera que Fibra Stay, que pertenece a la cadena mexicana 
de hoteles líder en el segmento de servicios limitados City 
Express, retome sus planes de listar en la Bolsa Mexicana 
de Valores, con lo que se anticipa que creará liquidez para 
reforzar el ducto de desarrollo de la compañía y establecer un 
mecanismo de reciclaje de activos sostenibles que permite un 
crecimiento continuo sin dilución para los accionistas.

AÑO DE LISTADO

FIHO FINN FUNO DANHOS

INMUEBLES DE
HOTELERÍA
POR IBRA

MARCAS
RELEVANTES

2012

Live Aqua, Sheraton, 

Fiesta Americana 

Grand, Camino 

Real, Courtyard 

by Marriott, One 

Hotels, Camino 

Real Suites, Fiesta 

Inn Lofts operados 

por diferentes 

compañías como: 

Grupo Posadas, 

Gpo. Real turismo 

y Marriott 

International.

Hotel Hilton, Fiesta 

Inn y Grand Fiesta 

Americana.

*(1) Cartera Hotel 

Centro Histórico

(3) Cartera Turbo

(1) Cartera Samara 

en usos mixtos

86

2013

42

2011

5*

2013

2
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Expansión de la marca Hotel 6 en México,
anclada en la banca de inversión inmobiliaria

El año pasado en el marco de Expo Negocios Inmobiliarios, 
que se celebra en el mes de noviembre, ACCESSO Group, firma 
de desarrollo y gestión de inversiones inmobiliarias binacional 
centrada en la selección de oportunidades únicas entre los 
Estados Unidos y México, dio a conocer mediante su subsidiaria, 
AP CAPITAL (AP CAP), su iniciativa de un nuevo modelo de 
expansión por medio de la creación de su primer fondo hotelero 
de capital privado denominado APC MEXICO HOTEL FUND I.

La iniciativa de AP CAP se fundamenta en la adquisición de los 
derechos exclusivos para México de la nueva marca HOTEL 
6, una versión evolucionada para expansión global de G6 
Hospitality, con sede en Dallas, Texas, propietaria y líder del 
segmento económico hotelero en Estados Unidos con sus 
marcas icónicas Motel 6 y Studio 6. Posterior a la adquisición por 
BRE Everbright M6 LLC en el 2012 de G6 Hospitality, la empresa 
ha recibido una fuerte inversión superior a los $700 millones 
de dólares en la remodelación de hoteles propios como 
infraestructura interna para elevar sus estándares de calidad, 
tecnología y competitividad nacional americana, creciendo a 
más de 1400 hoteles en tan solo 6 años, de forma que da 
mayor solidez a su iniciativa de crecer internacionalmente.

“México tiene una vasta historia de viajes y 

turismo, una infraestructura de negocios 

muy desarrollada, una gran fuerza laboral en 

hospitalidad y una economía dinámica, por 

lo que tiene mucho sentido para nosotros 

hacer crecer nuestra red aquí, con Hotel 6 [...] 

Creemos que todos deben tener derecho a 

viajar, por lo que les brindamos a las personas 

un lugar accesible y acogedor para descansar 

sin importar el destino de su viaje. Durante 

más de 55 años, hemos sido conocidos como 

el mejor lugar en los EE. UU. para ofrecer una 

habitación limpia y cómoda con un excelente 

servicio a un precio justo” manifiesta

Rob Palleschi, CEO G6 Hospitality LLC.

Sin embargo, “sabemos que ingresar 
a un nuevo mercado requiere un 
socio local con experiencia en la 
región. Hemos visto a otras compañías 
ingresar al mercado mexicano sin ser 
sensibles a las necesidades y deseos 
de los consumidores, razón por la cual 
hemos diseñado un producto que 
creemos que se adapta a nuestra oferta 
de valor así como las necesidades y 

  .ovitcerid le agerga ”odacrem ed sotsug

Rob Palleschi, CEO G6 Hospitality LLC.
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La nueva marca HOTEL 6 prototipo 
México, con diseño de vanguardia se 
adapta a las necesidades y aspiraciones 
del segmento de viajeros de negocios 
del país y América Latina, quienes 
valoran una experiencia de hospedaje 
de alta calidad, en un espacio funcional 
de diseño actual y acogedor, con 
amenidades y opciones de conectividad 
indispensables para el trabajo y sobre 
todo, que maximice la relación costo 
beneficio en estadías cortas o extendidas. 

Con una cartera de más de 830 
hoteles bajo su operación en todas 
las categorías, AIMBRIDGE Hospitality, 
es la empresa líder en la operación 
hotelera independiente en Estados 
Unidos la cual será la operadora de 
HOTEL 6 en México para fortalecer 
la  fórmula  de éx i to  de AP CAP.

“Consideramos una gran oportunidad sumarnos a la 

estrategia de AP CAP para la expansión de la nueva 

marca HOTEL 6, impulsada por la gran trayectoria de 

G6 Hospitality para agregar la capacidad operativa 

de AIMBRIDGE Hospitality; ya que contamos con 

una amplia experiencia adquirida de las marcas que 

manejamos en nuestro portafolio, misma que nos hace 

líder en los Estados Unidos. Esto nos impulsa también 

como empresa a crecer en América Latina de la mano 

con un sólido aliado estratégico, como lo es AP CAP” 

comenta Dave Johnson, CEO Aimbridge Hospitality.

Dave Johnson,
CEO Aimbridge Hospitality.



E N  P O R T A D A

86

CONVERTIR, CONSTRUIR, ESTABILIZAR Y VENDER

El fondo APC MEXICO HOTEL FUND I es un vehículo 
binacional de grado institucional que ofrece un modelo 
diferenciado basado en las ventajas del impulso del 
capital privado, aplicado para generar velocidad y ahorros 
mediante una estrategia de compra-conversión y nuevas 
construcciones para acelerar la penetración y cobertura 
nacional. Esto ofrece a los inversores institucionales 
calificados un retorno de inversión superior, alcanzables al 
momento de la venta de las propiedades a otros fondos 
privados,  (nacionales y extranjeras) y/o FIBRA.

Para respaldar la expansión de la franquicia, AP CAP ejecutará 
la planeación, estructuración y promoción del fondo, 
coordinando el financiamiento y la importante actividad de 
relación con inversionistas. Asimismo, realizará la evaluación 
y selección de los sitios, la planificación arquitectónica y de 
diseño interior, la elaboración de presupuestos de inversión 
y operación, así como la supervisión de adecuaciones o 
desarrollo, hasta la finalización de las construcciones y 
remodelaciones de la puesta a punto para la operación. El 
fondo tendrá la posesión de las propiedades en la cartera 
de 3 a 5 años, para luego abrir su portafolio a fondos de 
bienes raíces o cualquier interesado en la compra accionaria.

“La creciente evolución del mercado de capitales 

hotelero en México plantea una posibilidad atractiva 

para introducir la nueva marca: Hotel 6. Detectamos 

esta oportunidad y formulamos una estrategia 

anclada en la banca de inversión inmobiliaria, a 

través de un vehículo financiero que genera un 

capital de crecimiento para acelerar la penetración 

del mercado, cuyos beneficios se traducen en 

mejores condiciones de compra tanto a nivel 

inmobiliario como para todos los materiales e 

insumos requeridos en la construcción y operación, 

ofreciendo así mejores rendimientos desde el inicio”, 

expresa en entrevista exclusiva para Inmobiliare, 

Salim Dahdah, CEO de ACCESSO Group.

La estrategia ideada por AP CAP contempla 
la apertura de por lo menos 20 hoteles en los 
próximos cinco años, cuyas ubicaciones fueron 
seleccionadas con el soporte de un estudio 
especializado de mercado realizado por HVS, 
quien evaluó los generadores de demanda, el 
acceso al mercado, el desarrollo regional, la 
composición actual y el desempeño reciente 
de los hoteles existentes. Al final del estudio 
identificaron las tendencias que más impactan 
en la inversión de las propiedades, así como 
las ciudades con mayores oportunidades 
económicas compatibles con el programa de 
inversión y desarrollo de HOTEL 6 en México.

Salim Dahdah,
CEO de ACCESSO Group.



87

Algunas de las ubicaciones seleccionadas para 
la primera fase de penetración de mercado 
son: Cancún y Riviera Maya, Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Hermosillo, Toluca, 
Puebla, Querétaro, León, Celaya e Irapuato.

Cada hotel tendrá un diseño contemporáneo con un matiz 
de identidad propia que armonizará con el destino, algunos 

de sus cuartos incluyen cocineta y ofrecerá diferentes 
experiencias dependiendo de la demanda específica de cada 

mercado, para satisfacer la demanda de los viajeros.

La estrategia lidereada por ACCESSO Group de reunir a dos 
grandes firmas de la industria hotelera en Estados Unidos, 

G6 Hospitality y AIMBRIGE Hospitality crea una oportunidad 
de inversión única en México y Latino América. Esta fórmula 

de alianzas estratégicas resulta muy rentable  al unificar y 
estandarizar la operación y manejo de los inmuebles con lo 
cual se busca garantizar la calidad de los servicios, de forma 

que se puedan ofrecer activos estabilizados a todos aquellos 
inversionistas interesados en el mercado mexicano de 

inversión inmobiliaria hotelera.

G6 HOSPITALITY LLC
CEO: Rob Palleschi

Después de más de 55 años, y 
considerado un verdadero ícono 
estadounidense, G6 Hospitality, 
administra su propia cartera de 400 
hoteles y ofrece una plataforma 
operativa de respaldo para más de 
1000 franquiciatarios; convirtiéndose 
así en la compañía l íder en su 
segmento de servicios limitados 
económicos bajo las marcas Motel 
6 y Studio 6 en los Estados Unidos y 
Canadá; y ahora con la evolución de 
sus nuevas marcas Hotel 6 y Estudio 
6 para América Latina y el mundo.

ACCESSO GROUP
CEO:  Salim Dahdah

Es  una  firma de  desar ro l lo  y 
gestión de inversiones inmobiliarias 
multinacionales en la selección 
de oportunidades de negocio 
únicas en los Estados Unidos, 
México y Latino América; centrada 
en un portafol io divers ificado 
en los  sectores  de hote ler ía , 
salud especializada y wellness.

A C C E S S O  t i e n e  o fi c i n a s 
representativas en ciudades clave 
como Phoenix (EU), Ciudad de 
México, Monterrey, Guadalajara, 
Cancún, Tijuana y Hermosillo; cuenta 
con un experimentado equipo de 
ejecutivos y asesores para brindar 
liderazgo, experiencia y rendimientos 
a los inversionistas.

AIMBRIDGE HOSPITALITY
CEO: Dave Johnson 
     
Es la firma de gestión e inversión hotelera 
independiente más grande de Estados 
Unidos, con una amplia trayectoria 
ofreciendo rendimientos superiores 
a los propietarios y desarrolladores 
hoteleros más prestigiosos en aquel 
país. Con sede corporativa en Plano, 
Texas, y con oficinas regionales en 
Chicago, San Clemente y San Juan, 
opera una gran gama de propiedades 
como resorts, franquicias de marca, 
hoteles independientes de lu jo, 
boutiques y hoteles lifestyle. Cuenta 
con gran experiencia en la creación 
y maximización de activos; además 
mantiene una posición privilegiada 
como empresa de gestión, desarrollo, 
renovación y consultor ía de las 
principales marcas de hospitalidad.

TIJUANA

HERMOSILLO

MONTERREY

PUERTO
VALLARTA

GUADALAJARA
IRAPUATO

QUERÉTARO

CELAYA

CIUDAD DE MÉXICO

CANCÚN

RIVIERA
MAYA

PUEBLATOLUCA

LEÓN


